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MERCADO ALTERNATIVO BURSÁTIL (MAB)
Palacio de la Bolsa
Plaza de la Lealtad, 1
28014 Madrid

Alicante, 20 de agosto de 2015

FACEPHI BIOMETRÍA, S.A:. OPERACIONES REALIZADAS POR ADMINISTRADORES Y
DIRECTIVOS
Muy Sres. Nuestros:
En cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 9/2010 del MAB, apartado tercero, punto 2 sobre
Operaciones realizadas por administradores y directivos, se pone en conocimiento del mercado que entre
los días 11 y 25 de junio de 2015, FACEPHI BIOMETRÍA, S.A. (en adelante, “FACEPHI” o “la Sociedad”)
obtuvo varios préstamos otorgados por cuatro de sus accionistas por un importe total de 100.000€ con la
garantía de 333.333 acciones del Presidente de FACEPHI y vencimiento último en mayo de 2018.
Con fecha 18 de agosto de 2015 se ha llevado a cabo el cambio de titularidad de las acciones haciéndose
efectiva la operación de venta de los derechos de crédito. Tras esta operación, el Presidente de la
Sociedad ostenta un derecho de crédito frente a la misma por importe de 100.000€, mientras que los
porcentajes de participación de algunos consejeros se han visto modificados en un 1% o superior
quedando de la siguiente manera:
-

Salvador Martí Varó, con posición del 19,2%
Juan Alfonso Ortiz Company, con posición del 11,75%
José María Nogueira Badiola, con posición del 2,13%

Quedamos a su disposición para cuantas aclaraciones consideren oportunas.
Atentamente,

Don Salvador Martí Varó
Presidente del Consejo de Administración

Alicante
Santiago
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